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Resumen. En este trabajo se formula una metodología para determinar el factor de intensidad de tensio
nes en vigas armadas roblonadas teniendo en cuenta la interacción del componente fisurado con el resto de 
la viga. La base teórica del método es la modelización de la interacción a través de los roblones de unión 
de la viga. El modelo empleado cuantifica la interacción y permite determinar su valor y su zona de in
fluencia en la viga. El método se desarrolla mediante la aplicación a una viga formada por dos angulares y 
una chapa de alma. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto el gran efecto de la interacción en el 
factor de intensidad de tensiones y el excesivo conservadurismo de las predicciones que lo omiten. 

Abstract. This work presents a method to determine the stress intensity factor in riveted steel beams. The 
cracked plate interacts with the remaining plates and angles of the beam by means of the rivets el ose to 
the crack, and this interaction is incorporated into the modelling. The method is developed by applying it 
to the particular case of a beam consisting of a web plate covered by two angles. The results not only 
show that the effect of the interaction on the stress intensity factor can be quantitatively important, but 
also that the simplification of disregarding it could yield excessively conservative predictions. 

l. INTRODUCCION 

Las evaluaciones de integridad estructural en puentes 
metálicos antiguos son cada vez más frecuentes. Estas 
estructuras fueron construidas antes de principios del 
siglo XX con angulares de acero forjado, chapas del mis
mo material y roblones de unión. El número de los 
que se encuentran en uso actualmente es elevado, pero 
muy pocos están libres de dañ.o, generalmente por falta 
de programas de mantenimiento. A menudo se obser
van chapas y angulares fisurados o con pérdidas con
centradas de material asimilables a fisuras. 

Para conocer el nivel de seguridad de estos puentes an
te las cargas de tráfico actuales es necesario estimar la 
capacidad resistente y la vida remanente de cada uno de 
sus elementos estructurales, especialmente aquellos que 
presentan fisuras en alguna de sus chapas o angulares. El 
problema ha sido abordado en diferentes trabajos, prin
cipalmente con el objetivo de proporcionar reglas cuali
tativas para evitar agotar la vida remanente del elemen
to fisurado [1]. En algún caso se han empleado aproxi
maciones probabilísticas [2], y en muy pocos Mecánica 
de Fractura [3]. 

La metodología empleada en estos últimos casos con
tiene simplificaciones cuyas consecuencias no son fáci
les de valorar. El factor de intensidad de tensiones en 
una chapa fisurada se calcula considerando la chapa ais
lada y sometida al esfuerzo axil y al momento flector 
que absorbe en ausencia de fisura, aplicados como car
gas remotas. Sin embargo, en las inmediaciones de la 
sección fisurada la chapa interacciona con el resto de la 
viga de que forma parte a través de los roblones de 

unión, y esta interacción no es tenida en cuenta. La 
simplificación está del lado de seguridad y convierte el 
cálculo del factor de intensidad de tensiones en un 
problema elemental. 

En este tipo de estructuras, los elementos estructurales 
están unidos mediante nudos y las cargas que soportan 
actúan en sus extremos, transmitidas a través de los nu
dos. Consecuentemente, las cargas remotas a que está so
metida la chapa fisurada se reducen a un esfuerzo axil y 
a un momento flector, cuyos valores se determinan me
diante la teoría elemental de Resistencia de Materiales. 
El factor de intensidad de tensiones correspondiente 
puede encontrarse en conocidos manuales [4] para di
versas posiciones y tamaños de la fisura dentro de la 
chapa. Incluso en el campo de la Mecánica de Fractura 
Elastoplástica hay soluciones disponibles (5] . 

La existencia de la fisura altera el reparto de carga entre 
los componentes de la viga debido a la pérdida de rigi
dez que se produce en la chapa fisurada. Al tener me
nor rigidez, la chapa transfiere parte de su carga al resto 
de la viga a través de los roblones de unión. El factor 
de intensidad de tensiones resulta sobrevalorado si se 
calcula prescindiendo de esta transferencia de carga. 

El objetivo de este trabajo es aportar una solución del 
factor de intensidad de tensiones para una chapa de al
ma fisurada teniendo en cuenta la interacción con los 
demás componentes de la viga. La contribución del 
trabajo es un modelo de Mecánica de Fractura Elástico
Lineal donde dicha interacción se introduce mediante 
fuerzas que la chapa fisurada y el resto de la viga se 
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ejercen mutuamente por medio de los roblones. El fac
tor de intensidad de tensiones es debido a las cargas re
motas y a las fuerzas de interacción. La condición básica 
para determinar estas fuerzas es la igualdad de desplaza
mientos de las uniones roblonadas en los distintos com
ponentes de la viga armada. La aplicación del modelo re
quiere el uso de los factores de intensidad de tensines y 
los desplazamientos que se producen en una placa fisu
rada bajo cargas poco usuales. El trabajo incluye la deter
minación de estos valores, no recogidos en manuales. 

2. TIPOLOGÍA DE VIGAS ARMADAS 

Las vigas armadas roblonadas son el elemento estructu
ral por excelencia de los puentes metálicos construidos 
hasta principios del siglo XX, cuando la tecnología y 
los procedimientos de soldadura no estaban aún adecua
damente desarrollados, ni los aceros tenían la composi
ción y calidad apropiadas para ser soldables. Los roblo
nes eran el método habitual y casi único de unión de pie
zas y estructuras metálicas, como ponen de manifiesto 
los numerosos pu~ntes de la época aún en servicio. 

En general, estas vigas constan de una o dos chapas de 
acero en funciones de alma y de una o varias chapas su
perpuestas en funciones de ala. Se construían así sec
ciones en cajón (dos almas y dos alas), en 7t (dos almas 
y un ala), en 1 (un alma y dos alas), o en T (un alma y 
un ala). Los angulares rigidizaban la sección y los ro
blones proporcionaban el procedimiento de unión. En 
la figura 1 se muestran varios ejemplos de este tipo de 
secciones. 

Fig. l. Tipologías de vigas armadas. 

La sección escogida para desarrollar el modelo pro
puesto es una sección en T con una chapa de alma y 
dos angulares iguales, sometida a tlexotracción de mo-

do que el alma sólo trabaje a flexión cuando no está fi
surada. Es una sección constructivamente muy común 
y el tipo de carga elegido simplifica el análisis sin mer
ma conceptual. 

La ubicación y el espaciamiento de los roblones se han 
elegido teniendo en cuenta que los angulares se solían 
taladrar aproximadamente a la mitad de su altura, y que 
la separación entre taladros observada en la mayoría de 
los casos coincide con el lado del angular [6]. Por otra 
parte, no es corriente encontrar angulares cuyo lado sea 
muy diferente de 100 mm, ni almas de altura muy dis
tinta de medio metro [6]. En consecuencia, como espa
ciamiento de los roblones y como lado del angular se 
ha adoptado un quinto de la altura b de la chapa de al
ma, y como distancia de los roblones al borde del alma 
un décimo. El espesor de los angulares y de la chapa se 
han tomado respectivamente iguales a 0,016 y 0,02 
veces la altura del alma. Por último, se ha supuesto que 
la fisura se inicia en el borde traccionado del alma y se 
desarrolla hasta alcanzar una longitud a en la sección 
más desfavorable para el factor de intensidad de tensio
nes, esto es, equidistante entre dos roblones. La figura 2 
resume las características geométricas de la viga anali
zada 

Fig. 2. Viga roblonada empleada en el análisis. 

3. MODELO TEORICO 

El modelo admite la hipótesis de que las acciones trans
mitidas por los roblones son fuerzas paralelas a la direc
triz de la viga (dirección axial). El roblón que ocupa el i
ésimo lugar contado a partir del más próximo a la fisura 
ejerce una fuerza P¡ sobre la chapa de alma, y la opuesta 
sobre los angulares. Las fuerzas P¡ son positivas sitien
den a abrir la fisura, y negativas en caso contrario. Las ac
ciones restantes son el momento flector y el esfuerzo 
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axil que el alma y los angulares absorben de los esfuer
zos aplicados en los extremos de la viga, los cuales se 
reparten con arreglo a la distribución de tensiones de 
Resistencia de Materiales para la sección de la viga no 
fisurada. Las fuerzas P; modifican el reparto en la zona 
de influencia de la fisura en respuesta a la menor rigi
dez del alma por causa de la fisura. Los esfuerzos va
rían respecto a los absorbidos lejos de la fisura, dismi
nuyendo en el alma y aumentando en los angulares. El 
factor de intensidad de tensiones que la fisura produce 
en el alma es el resultado de dos contribuciones: una ne
gativa de las fuerzas P; y otra positiva de los esfuerzos 
que actúan lejos de ella. Para la viga analizada estos es
fuerzos se reducen a un momento flector M (Figura 3). 
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Fig. 3. Acciones en la chapa de alma. 

M 

La condición que determina las fuerzas P; es la igualdad 
de desplazamientos axiales para las posiciones ocupa
das por los roblones en el alma y en los angulares. En 
consecuencia, los desplazamientos U; y U¡ correspon
dientes al i-ésimo roblón y medidos respecto al plano 
de la fisura, el primero en el alma fisurada y el segun
do en los angulares, deben verificar: 

u.=u. 
1 1 

(1) 
A 

Asimismo, los valores U¡ y U¡ que toman los despla
zamientos anteriores en ausencia de fisura verifican la 
igualdad: 

A 

U.= U. 
1 1 

(2) 

y restando miembro a miembro: 

u.-U.=u.-Ú. 
1 1 1 1 

(3) 

Las diferencias de desplazamientos que constituyen los 
dos miembros de esta nueva igualdad son desplaza
mientos atribuibles a la fisura. En el caso de los angula
res, estos desplazamientos son exclusivamente debidos 
a las fuerzas P;, único cambio que produce la fisura. 
En el caso del alma, junto con las fuerzas P;, hay que te
ner en cuenta el incremento que experimentan los des
plazamientos debidos al momento flector M por la 
mayor deformabilidad del alma cuando está fisurada. 
La condición de régimen elástico-lineal permite aplicar 

el principio de superposición y escribir la ecuación (3) 
como: 

donde las cantidades u~, U~, u~ y Új son desplaza-
' 1 1 1 

mientos axiales de las posiciones ocupadas por el)~ 
ésimo roblón en el alma o en los angulares· u~ y u~ 

' 1' 1 

son los que produce una fuerza Pj unidad, respectiva-
m~nte en el alma no fisurada y en los angulares; u~ y 
uf representan las variaciones de desplazamiento que 
se producen en el alma a causa de la fisura, bajo la ac
ción de un momento flector unidad el primero, y de 
una fuerza Pj unidad el segundo (Figura 4). 
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Fig. 4. Desplazamientos empleados en el modelo. 

La ecuación (4) es un sistema lineal con el mismo nú
mero de ecuaciones (el de roblones donde se produce in
teracción) que de incógnitas (el de las fuerzas P; de inte
racción). La resolución del sistema requiere la determi
na~ión p~evia de los coeficientes. Los desplazamientos 
Uf y Uf corresponden a sólidos hookeanos no fisura
dos (la chapa de alma y los angulares) y su determina
ción es un problema de Elasticidad o de Resistencia de 
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todo de elementos finitos y para los angulares al de Re
sistencia de Materiales, excepto en el caso i = j donde 
también se ha recurrido a los elementos fmitos para re
ducir el error por efectos locales. Los resultados obteni
dos se pueden expresar del siguiente modo: 

(5) 

donde E es el módulo de elasticidad del acero, B el es
pesor de la chapa de alma, S¡ y si las distancias de los 
roblones i-ésimo y j-ésimo al plano de la fisura, con la 
altura b del alma como longitud unidad, y UP(•) y 
0P(•) funciones adimensionales dadas en la tabla l. 

Tabla l. Desplazamientos en la viga no tisurada. 

S¡ S¡ 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 

O, 1 
UP(s.,s.) 2,314 0,348 0,310 0,298 0,293 
" l J 
UP(S¡,Sj) 0,983 0,249 0,249 0,249 0,249 

0,3 
UP(s.,s.) 0,348 2,965 0,957 0,905 0,882 
" l J 

UP(S¡,Sj) 0,249 1,539 0,748 0,748 0,748 

0,5 
UP(s.,s.) 0,310 0,957 3,476 1,581 1,488 
" l J 
UP(S¡,Sj) 0,249 0,748 2,087 1,246 1,246 

0,7 
UP(s.,s.) 0,298 0,905 1,581 4,019 2,161 
" l J 
UP(S¡,Sj) 0,249 0,748 1,246 2,635 1,745 

0,9 
UP(s.,s.) 0,293 0,882 1,488 2,161 4,536 
" l J 

UP(S¡,Sj) 0,249 0,748 1,246 1,745 3,183 

Los desplazamientos u~ y u/ corresponden a un sóli
do fisurado (la chapa de alma) y son las contribuciones 
de la fisura para el valor unidad del momento flector 
M y de la fuerza Pi. El método expuesto en [4] permi
te determinarlos a partir de los factores de intensidad 
de tensiones Km y K¡ producidos en la chapa de alma 
por el momento flector M y la fuerza P¡ (Figura 3): 

m_BJaKm aK¡ d 
U¡ -E o M aP¡ a 

i_BJaK¡ aK¡d 
U¡-E o p aP a 

J l 

(6) 

donde B y E son nuevamente el espesor de la chapa y 
el módulo de elasticidad del acero. 

El factor de intensidad de tensiones Km puede encon
trarse en los manuales [ 4] ; el factor de intensidad de ten
siones K, se ha determinado como se describe en el 
anejo, aplicando el principio de superposición con da
tos de manual y con las tensiones que las fuerzas P¡ 
producen en la chapa de alma no tisurada. En ambos ca
sos los resultados pueden escribirse del siguiente modo: 

K P¡ HP(--) . = " a,s. 
' B-vb ' 

(7) 

donde a y s¡ son el tamaño a de fisura y las distancias 
S¡ de la figura 3, con la altura b del alma como longitud 
unidad. El sistema de ecuaciones que permite hallar las 
fuerzas P¡ se halla calculando las integrales ( 6) para los 
valores (7) y sustituyendo el resultado obtenido, junto 
con la ecuación (5), en la ecuación ( 4). Tras reagrupar y 
simplificar se llega a: 

El factor de intensidad de tensiones K de la viga fisu
rada será: 

4. RESULTADOS 

Las integrales de la ecuación (8) se han calculado nu
méricamente para el intervalo de tamaños de fisura O~ 
a~ 0,5 y para los cinco roblones más próximos a la 
fisura(S¡.Sj=0,1,0,3,0,5,0,7 y0,9). De este 
modo, la ecuación (8) puede particularizarse para una 
interacción limitada a esos cinco roblones y para cual
quier tamaño de frsura incluido en el intervalo anterior. 
El sistema lineal de cinco ecuaciones con cinco incóg
nitas así obtenido se ha resuelto para cinco de dichos 
tamaños, con las soluciones que figuran en la tabla 2. 
El signo negativo de los valores hallados confirma que 
las fuerzas de interacción se oponen a que la fisura se 
abra y contribuyen negativamente al factor de intensi
dad de tensiones. La fuerza decrece con la distancia a la 
fisura, de tal modo que la ejercida por el quinto roblón 
es del orden del 5% de la fuerza total transmitida. Esto 
indica que la interacción se concentra en los cinco pri
meros roblones. 

Tabla 2. Fuerzas transmitidas por los roblones. 

a/b O, 1 0,2 0,3 0,4 0,5 

P 1b/M -0,105 -0,323 -0,455 -0,534 -0,580 

P 2b/M -0,059 -0,132 -0,201 -0,254 -0,287 

P 3b/M -0,026 -0,060 -0,097 -0,130 -0,154 

P4b/M -0,012 -0,029 -0,050 -0,071 -0,088 

P5b/M -0,009 -0,020 -0,036 -0,052 -0,067 

Con las fuerzas P¡ de la tabla 2 se puede calcular el 
factor de intensidad de tensiones K de la ecuación (9) 
para los cinco tamaños de fisura a que corresponden di-
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chas fuerzas. Los valores que se obtienen figuran en la 
tabla 3, junto con el cociente entre dicho factor y el de
bido únicamente al momento flector, Km, es decir, el 
factor de intensidad de tensiones que se habría obte
nido prescindiendo del efecto de interacción que produ
cen los roblones. 

Tabla 3. Valores del factor de intensidad detensiones. 

alb 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

KBb3n/M 2,88 2,72 2,60 2,17 1,53 

KmBb312/M 3,48 4,98 6,50 8,42 11,21 

K/Km 0,827 0,546 0,400 0,258 0,137 

La diferencia relativa entre los factores K y Km (error co
metido calculando el factor de intensidad de tensiones 
sin tener en cuenta la interacción de la chapa fisurada 
con el resto de la viga) crece con el tamafio de fisura, 
llegando casi al 50% cuando una quinta parte de la sec
ción de la chapa de alma está fisurada y casi al 90% 
cuando lo está la mitad. Además, el factor Km crece 
con el tamafio de fisura mientras que el factor K dis
minuye: el efecto de la interacción es tan significativo 
que invierte la tendencia de que la seguridad decrezca 
con el nivel de dafio. 

5. CONCLUSIONES 

El modelo propuesto permite determinar el factor de 
intensidad de tensiones en una viga roblonada incorpo
rando la interacción que producen los roblones entre la 
parte fisurada de la viga y el resto de los componentes. 
Los resultados obtenidos indican que el efecto de la in
teracción sobre el factor de intensidad de tensiones es 
cuantitativamente importante y beneficioso para la se
guridad, hasta el punto de que no tenerlo en cuenta con
duce a valoraciones excesivamente conservadoras. De 
hecho, los resultados revelan que el factor de intensi
dad de tensiones puede no ser una función monótona
mente creciente del tamafio de fisura sino una función 
decreciente a partir de un tarnafio dado. Esta circuns
tancia puede hacer cambiar radicalmente las prediccio
nes de vida en procesos de fisuración controlados por 
el factor de intensidad de tensiones. 
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ANEJO 

La aplicación del modelo requiere conocer el factor de 
intensidad de tensiones KP de la placa representada en 
la figura Al y sometida a la acción de las fuerzas P. 

B 

b 
p 

o--

Fig. Al . Factor de intensidad de tensiones a determinar. 

Si se conocen las tensiones cr que las fuerzas P de la 
figura A 1 producen en el plano de la fisura cuando ésta 
no existe, es decir cuando a= O, el problema se puede 
resolver mediante el principio de superposición a partir 
del factor de intensidad de tensiones ka de la placa de 
la figura A2. 

/ 

1 
b 

1 

1 ~ 1-¡ 
yT ll f 

Fig. A2. Factor de intensidad de tensiones conocido. 

Este factor figura en la referencia [ 4 ], y puede expresar
se como: 

(Al) 

donde a e y son las distancias a e y de la figura A2, 
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con la altura b de la placa como longitud unidad. Según 
el principio de superposición, el factor de intensidad 
de tensiones 'Kp se obtiene a partir de ka mediante: 

(A2) 

Las tensiones cr se han determinado por el método de 
elementos finitos con el siguiente resultado: 

p (- -) cr=Bbp y,s (A3) 

donde S es la distancia s de la figura A 1, de nuevo 
con la altura b de la placa como longitud unidad, y p( •) 
es la función adimensional definida gráficamente en la 
figura A3. Sustituyendo (A3) y (Al) en (A2) se tiene: 

(A4) 

es decir, la función HP( •) de la ecuación (7) es: 

¡¡ 

HP(a,s)= JbP(a,Y)p(y,s)dy 
o 

(A5) 

La función HP(•) se ha representado gráficamente en la 
figuraA4. 

0,8 

-2 o 2 4 6 8 10 12 

Fig. A3. Tensiones en la placa de la figura A 1 
en ausencia de fisura. 
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o, 1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

Fig. A4. Factor de intensidad de tensiones 
de la placa de la figura A l. 
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